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Venta de Juntas de Expansión o Compresoras, Lima Perú 

Las juntas o compensadoras es una sección de tubería con bridas, especialmente manufacturada, que puede ser inserta en un sistema de tubería 
rígida y lograr uno o más de los siguientes objetivos. Absorber movimientos en el sistema y por lo tanto mitigar el estiramiento y el encogimiento.  
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¿Que es Juntas de Expansión? 

Una juntas de expansión o compensadores de dilatación es un elemento que permite desplazamientos relativos entre sus extremos sin 
entrar en deformaciones plásticas. 

El elemento fundamental de una juntas es el fuelle. El fuelle debe ser lo suficientemente resistente como para aguantar la presión del fluido, y flexible 
para deformarse debido a la diferencia de desplazamientos o giros en sus extremos. 

A menudo el fuelle está contenido dentro de un contratubo que actúa como director para evitar deformaciones laterales y colabora con el fuelle para 
soportar la presión interna. 

Las juntas metálicas, son accesorios flexibles que se montan en las tuberías para absorber los movimientos causados por dilatación térmica y/o 
vibración mecánica. 

La dilatación térmica genera en un sistema de tubería, movimientos en diferentes sentidos, esto hizo que se desarrollaran diferentes juntas metálicas 
para absorber estos movimientos o alguna combinación de ellos. 

El elemento flexible de las juntas metálicas es el fuelle, este se fabrica normalmente en aceros inoxidables austeníticos AISI 304, 304L, 316, 316L, 
316Ti, 321, 347; o en aleaciones especiales como Inconel®, Incoloy®, Monel® o Hastelloy® 

Tipos de Juntas de Expansión 



Juntas de Dilatación Juntas de expansión Axial  Juntas expansión de Caucho  

Juntas de Expansión Metálicas  

Juntas de construcción  Junta de Dilatación Bridada 
Junta de Dilatación Acero 

inoxidable 

Fuelle Metálico Acero 

inoxidable 

https://www.acorsaperu.com/juntas-de-dilatacion
https://www.acorsaperu.com/juntas-de-dilatacion
https://www.acorsaperu.com/juntas-de-expansion-axiales
https://www.acorsaperu.com/juntas-de-expansion-axiales
https://www.acorsaperu.com/juntas-de-expansion-caucho
https://www.acorsaperu.com/juntas-de-expansion-caucho
https://www.acorsaperu.com/juntas-de-expansion-metalicas
https://www.acorsaperu.com/juntas-de-expansion-metalicas
https://www.acorsaperu.com/juntas-de-dilatacion
https://www.acorsaperu.com/juntas-de-expansion-axiales
https://www.acorsaperu.com/juntas-de-expansion-caucho
https://www.acorsaperu.com/juntas-de-expansion-metalicas


Fuelle Metálico 
Juntas Metálica Acero 

inoxidable 
Junta Flexible Junta Flexible 

Junta Acero inoxidable 
Junta Flexible Acero 

Inoxidable 
Junta Acero Inoxidable 

Junta Flexible Acero 

Inoxidable 

 

  

Las Juntas de Fuelle Metálico 



 

  

consisten en un fuelle flexible y accesorios en los extremos, tales como bridas o terminaciones para soldar y permitir la conexión a una tubería o 
equipos adyacentes, así como otros accesorios que pueden ser necesarios para una aplicación de servicio en particular. 

Descripción 

Estas piezas son aptas para absorber la dilatación y los movimientos de cañerías por efecto de la temperatura y las vibraciones originadas en equipos 
rotativos. Las juntas metálicas tienen una amplia aplicación en industrias químicas, petroquímicas y de procesos. 

Las Juntas modelo Axial 



 

Están destinadas a absorber movimientos axiales de compresión o extensión en tramos rectos de cañerías y entre puntos fijos. Está constituída por 
un fuelle, un caño guía interno y terminales, siendo una de las formas más simples en juntas. Están proyectadas para una vida útil de 1000 ciclos, 
para un movimiento axial máximo, lateral máximo (sin caño guía) o bien la combinación de los dos movimientos. 

 Para la adopción de la junta de expansión axial simple debe seguir los siguientes criterios: 
 Ser aplicadas en sistemas que operan con bajas presiones medias. 
 Tener la posibilidad de instalar puntos fijos y guías unidireccionales axiales, correctamente dimensionados. 
 No deben ser instaladas en línea con máquinas o equipos sensibles debido a los altos esfuerzos que las juntas transmiten. 
 No deben ser instaladas en cañerías donde exista la posibilidad de convivir no solo la dilatación axial sino también movimientos laterales y 

angulares, dado que una junta de expansión axial no está proyectada para absorberlos. 
 El movimiento axial se traduce como una compresión o una extensión del fuelle de la junta de expansión en la dirección de su eje. 

  

Junta de Expansión Amortiguadora de Vibraciones Simples 



 

Estas piezas están diseñadas para reducir y eliminar vibraciones mecánicas y sus consecuencias en cañerías conectadas a fuentes de vibraciones 
tales como bombas, compresores y equipos rotatorios. Según su aplicación, pueden suministrarse con o sin caños guías y con y sin tensores. 

El modelo sin tensores liberan fuerzas de reacción por presión (FRP) transmitiéndolas a las bocas de los equipos rotatorios y a los puntos fijos. 

Las juntas con tensores autocontienen esas fuerzas liberando a los equipos de esos esfuerzos considerables. 



Para elegir el tipo y modelo más apropiado para cada uso, se deben seguir los siguientes criterios: 

  

 La vibración mecánica es comúnmente generada por máquinas rotativas y su frecuencia coincide casi siempre con el número de revoluciones 
de esos equipos. 

 Las mayores amplitudes son por lo general, radiales al eje principal, y se registran consecuentemente sobre un plano normal a este. Para una 
correcta instalación no es suficiente apoyar los equipos sobre bases anti vibratorias, sino que también se debe evitar la propagación de 
vibraciones a través del sistema de tuberías vinculadas a la máquina, lo que se consigue eficazmente con la utilización de juntas 
amortiguadoras de vibraciones 

Ø”B”: Diámetro 

E: Espesor 

L: Largo 

XC = Movimiento axial de compresión 

kX = Constante elástica axial 

kY = Constante elástica lateral 

Ay = Movimiento lateral eje y 

Az = Movimiento Lateral eje Z 

PN = Presión nominal 

TN = Temperatura nominal 

Af = Área efectiva 

Los fuelles metálicos están diseñados para absorber movimientos térmicos y / o mecánicos en tuberías o sistemas de conductos mientras retienen la 
presión de operación del sistema a la temperatura del sistema. Los fuelles pueden absorber los siguientes movimientos:  

  



Características y Beneficios  

Absorbe todos los movimientos direccionales 

Las juntas de  ACORSA PERU tienen alta capacidad de absorber tanto compresión axial, como extensión axial y movimientos 

laterales y angulares. Este tipo de performance no puede ser alcanzada por juntas  metálicas. 

Reduce el ruido y la vibración 

Las juntas de ACORSA PERU reducen efectivamente el nivel de ruido y la transmisión de vibración generada por los equipos 

mecánicos. Esta característica es particularmente importante en instalaciones de ventilación y climatización. 

Alta resistencia a golpes 

Poseen alta adaptación y resiliencia, lo que las hace ideales para resistir terremotos y ondas expansivas de bombas, así como 

presión externa de agua. 

Alivia el stress de la cañería 

Las fuerzas internas y externas, así como también los desplazamientos, pueden exceder el stress máximo permitido por el 

sistema. Las juntas de ACORSA PERU absorben estas tensiones. 

Compensa el desalineamiento 

Es común encontrar desalineamiento tanto en construcciones nuevas como de reemplazo. Las juntas compensan este 

desalineamiento. 



 



Materiales y Aplicaciones  

 


